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BUENOS AIRES, 1 9 A8R 199r¡ 

VISTO la Resolución Ministerial N° 464 del 27 de junio de 1996, por 

la cual se crea el PROGRAMA NACIONAL DE BECAS UNIVERSITARIAS, Y 

CONSIDERANDO: 

Que este Ministerio viene desarrollando distintas acciones tendientes 

a apoyar y fomentar la participación de estudiantes argentinos en Olimpiadas 

Científicas Internacionales. 

Que esa participación no sólo prestigia al país por los excelentes 

resultados obtenidos por estudiantes argentinos en distintos eventos 

internacionales, sino que, además, promueve y fomenta una sana competitividad 

entre importantes grupos de estudiantes, lo que, en definitiva, redunda en 

beneficio de la formación intelectual de los mismos. 

Que como complemento de aquellas acciones, y coincidente con los 

propósitos que inspiran al PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 

UNIVERSITARIAS, resulta justo y oportuno incorporar como beneficiarios a dicho 

Programa a los estudiantes que, reuniendo los requisitos y condiciones previstas 

. en el artículo 5° de la Resolución N° 234/99, hayan tenido una participación 

destacada en una Olimpíada Internacional auspiciada por este Ministerio, en 

Física, Química, Matemática, Informática, Biología o Geografía. 

Por ello 

LA MINISTRA DE CULTURA y EDUCACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ Incorporar como beneficiarios del PROGRAMA NACIONAL DE 

BECAS UNIVERSITARIAS a los estudiantes que, reuniendo los requisitos y 

condiciones previstas en el artículo 5° de la Resolución N° 234/99, hayan 
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resultado ganadores de medallas de oro, plata o bronce o de una mención de 

honor. en una Olimpiada Internacional auspiciada por este Ministerio, en Física. 

Quimica, Matemática. Informática. Biología o Geografía. 

ARTICULO 2°._ Las becas que se otorguen de conformidad con lo previsto en el 

artículo anterior. se regirán. en todo lo que resulte compatible, por las 

disposiciones de la Resolución N° 234/99. 

ARTICULO 30 
,_ Los estudiantes que se encuentren en las condiciones previstas 

en el artículo 1 ° de la presente resolución. deberán presentar su solicitud de beca 

dentro de la convocatoria general que se efectúe de conformidad con lo previsto 

en el artículo 90 de la Resolución N° 234/99, Excepcionalmente en el corriente 

año. la OIRECCION NACIONAL DE PROGRAMACION y COOROINACION 

INSTITUCIONAL. efectuará una convocatoria especial para dichos estudiantes. 

ARTICULO 4°._ Regístrese. comuníquese yarchivese. 
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